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TRANSFERENCIAS 
 
Con  la firma del presente documento, el Titular otorga expresamente su consentimiento   con las finalidades Secundarias  aquí consignadas y  
específicamente con la finalidad  identificada  en los incisos O) y P). 
 
La  firma  de este documento es signo inequívoco de la  autorización otorgada  para que  los datos  personales  proporcionados  a Afianzadora Aserta 
S.A. de C.V. Grupo Financiero Aserta  para la  emisión de pólizas de fianza, sean  transferidos  al nuevo Responsable identificado en el inciso p) de este 
documento; siendo transferibles solo aquellos que resulten necesarios para que se emitan las pólizas de seguro de RC  que por conducto de mi Agente 
de Fianzas  podré contratar. 
Dichos datos personales deberán ser tratados conforme al AVISO DE PRIVACIDAD que  con esta fecha se hace de mi conocimiento.  
 
De igual forma autorizo  que me contacten  para que, de ser necesario,  se confirmen  los términos de esta autorización. 
 
Sí, autorizo a que mis datos personales sean tratados para las finalidades Secundarias consignadas en este Aviso de Privacidad, autorizando de igual 
forma a que sean  transferidos para la emisión de seguro sin intervención de agente de seguros,  en términos de la fracción II del artículo 41 de la 
Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, y su correlativo  artículo 91 de  la ley de  Instituciones de Seguros y 
Fianzas; para lo cual estampo mi  firma autógrafa como  prueba de dichas autorizaciones: 

Nombre completo: apellido paterno, apellido materno y nombre(s); 

 

 

Teléfono o Correo Electrónico de Contacto 

 

Firma 

 

 

No,   autorizo a que mis datos personales sean tratados para las finalidades Secundarias consignadas en este Aviso de Privacidad, y de igual forma 
estoy negando cualquier autorización para  que sean  transferidos para la emisión de seguro sin intervención de agente de seguros,  en términos de la 
fracción II del artículo 41 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, y su correlativo artículo 91  de  la Ley de 
Instituciones de Seguros y Fianzas; para lo cual estampo mi  firma autógrafa como  prueba de dicha negativa: 

Nombre completo: apellido paterno, apellido materno y nombre(s); 

 

 

Firma 

 

 

EFECTIVIDAD: MARZO 2015. 
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